
 
 
 

1 

 

 

Guía para actuar ante una 

indisponibilidad del SECOP I 
 

 

La presente Guía define el tratamiento de los distintos eventos de indisponibilidad del SECOP I.  

 

Una indisponibilidad del SECOP I es aquella que afecta la publicación de los Documentos del 

Proceso como los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de 

condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier 

otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, así como la 

consulta de los mismos por parte de los interesados y el público en general. 

 

El certificado de indisponibilidad del SECOP I estará publicado en la página web de Colombia 

Compra Eficiente en 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/certificado_indisponibili

dad_secopi.pdf 

 

Cuando la plataforma se restablezca, recomendamos a las Entidades Estatales verificar la 

información cargada desde las doce (12) horas anteriores al inicio de la indisponibilidad. En caso de 

presentarse inconsistencias o defectos en los Documentos publicados, las Entidades Estatales 

deberán realizar de nuevo dicho cargue por medio de “Documentos adicionales” habilitado en la 

plataforma.  

 

Si la Entidad Estatal necesita realizar ajustes en alguno de los datos del Proceso, debe diligenciar el 

“Formato para envío de solicitudes” que se encuentra en el siguiente enlace 

https://www.colombiacompra.gov.co/node/21373 y enviarlo registrando un caso a través del 

formulario de soporte que se encuentra en https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario-

de-soporte. En el formulario de soporte indique en el campo “Tipo de solicitud”, “Duda de utilización”; 

y en el campo “Asunto”, “Modificación de datos de Procesos y/o Entidades”.  

 

1.  Publicación extemporánea de los Documentos del Proceso 

Instrucciones para los Compradores 
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▪ Las Entidades Estatales que publican los Documentos de los Procesos de Contratación en 

el SECOP I, que de acuerdo con el término legal establecido para ello en el Decreto 1082 

de 2015 artículo 2.2.1.1.1.7., se encontraran en el último día, podrán publicar dichos 

documentos en el momento en que se restablezca la plataforma, teniendo como soporte 

para la publicación extemporánea el certificado de indisponibilidad expedido por Colombia 

Compra Eficiente.  

 

▪ Descargue el certificado de indisponibilidad en el siguiente enlace: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/certificado_indi

sponibilidad_secopi.pdf 

 

2. Publicación de Documentos del Proceso que requieren traslado. 

 

Instrucciones para los Compradores  

 

▪ En el caso en que los Documentos del Proceso que se debían publicar en el SECOP I en el 

periodo de indisponibilidad requieran traslado a los interesados para observaciones, o 

afecten un término o plazo en favor de estos, las Entidades Estatales deberán realizar las 

modificaciones o Adendas correspondientes dentro del Proceso de Contratación con la 

finalidad de respetar los términos previstos en la ley. El certificado de indisponibilidad 

expedido por Colombia Compra Eficiente podrá ser utilizado como soporte para dichas 

modificaciones. Algunos de estos eventos son (i) publicación de la lista de los interesados 

que manifestaron interés e informar si se realizará sorteo, (ii) publicación de adendas, (iii)  

publicación de informes de evaluación. 

 

▪ Descargue el certificado de indisponibilidad en el siguiente enlace 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/certificado_indi

sponibilidad_secopi.pdf 
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